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¿Quién hace 

este manual? 

Basurama es un colectivo de arte 
que se dedica, entre otras cosas, 
a transformar los entornos en los 
que vivimos y las relaciones que 
se producen en ellos a través de 
los recursos ya existentes. Detec-
tando la basura -lo que no tiene a 
priori valor-, y reinsertándola en el 
proceso. Cuestionando la manera 
en que producimos y consumimos 
la vida. Intentando generar nuevas 
situaciones más ricas, igualitarias y 
complejas.
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Introducción 

El cartón es uno de los residuos 
más cotidianos y más abundantes 
que tenemos a nuestro alrededor, 
símbolo de consumo de objetos y 
materiales que se transportan de 
una parte del mundo a otro. Tie-
ne muchas cualidades pero aquí 
vamos a poner a prueba su capa-
cidad menos evidente, la estruc-
tural. Estos diseños aprovechan 
las características de una caja tí-
pica con su forma y sus solapas 
ya existentes para convertirlos en 
asientos capaces de aguantar el 
peso de una persona. Fáciles de 
hacer y de transportar. Puedes 
sentarte con tus compañeras en 
cualquier lugar del barrio: al ca-
lorcito en invierno o a la sombra 
en verano...
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Cajasiento 

cuadrado



1. Cortar solapas sobrantes ( 4 de abajo + 2 lados largos de arriba).

2. Doblar los laterales largos de la caja hacia dentro. Para facilitar 
este proceso puedes marcar con un cutter (por dentro de la caja) 
la línea de plegado.
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Necesitamos:

x 1 x 1 x 1



3. Las dos solapas superiores se pliegan y se pegan entre sí con 
cinta adhesiva ancha.

4. ¡Ya te puedes sentar!

11



5. El asiento es plegable para que puedas transportarlo fácilmente. 

6. También puedes personalizarlo con cintas adhesivas de colores 
o rotuladores. 
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Cajasiento 

triangular



Necesitamos:

x 1 x 1 x 1

1. Cortar solapas sobrantes ( 4 de abajo + 1 lado largo de arriba).

2. Doblar uno de los laterales largos de la caja hacia dentro, de tal 
manera que pasamos de una forma rectangular a una triangular. 
Para facilitar este proceso puedes marcar con un cutter (por dentro 
de la caja) la línea de plegado.
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3. Plegamos las dos solapas laterales, primero una y luego la 
otra, doblando las esquinas sobrantes hacia el interior de la caja. 

Por último se pliega la solapa larga y se doblan sus esquinas para 
adaptarse a su forma triangular. 

4. Para mantener la forma del asiento puedes unirlo o bien con 
cinta adhesiva o ancha con una cuerda haciendo un nudo tensor. 

15



5. ¡Ya te puedes sentar!

6. También puedes personalizarlo con cintas adhesivas de colores 
o rotuladores. 
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